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CARACTERÍSTICAS

• Realice fácilmente un mapa
de sus datos

• Personalice sus visualizaciones

• Visualice datos de soporte

• Cree gráficas sofisticadas

• Resalte la información
importante

• Úselo con Enviro Data® o
cualquier base de datos

BENEFICIOS

• Económico

• Ahorre tiempo y dinero

• Entienda realmente sus
proyectos

• Mejore la calidad de sus
proyectos

• Fácil de aprender a usarlo

• Impresione a sus clientes

• El mejor soporte en la industria

Asistentes de Visualización –
Cree visualizaciones sofisticadas de manera
fácil con los asistentes de Enviro Spāse

Exporte a otros programas

Con Enviro Spāse usted puede incorporar el componente espacial de sus datos para generar visualizaciones GIS
atractivas y efectivas, con una mínima inversión de tiempo y máxima precisión.

Cree una base de datos para un solo usuario o integrada para toda la compañía y un sistema GIS central para
todos las aplicaciones de trabajo de datos de sitio – Desde el campo y laboratorio hasta los reguladores.

Geotech Equipos Ambientales S.L.
C/Francesc Ferrer i Guàrdia Local 19  •  08100 Mollet del Vallés (Barcelona) Spain

TEL 93 5445937  • FAX 93 5700535
email: ventas@geotechenv.com  •  website: spanish.geotechenv.com

Geotech Environmental Equipment, Inc.
2650 East 40th Avenue  •  Denver, Colorado  80205

(303) 320-4764  • (800) 833-7958 •  FAX (303) 322-7242
email: ventas@geotechenv.com  •  website: www.geotechenv.com

https://spanish.geotechenv.com


Asistente de Recuadros

Cree recuadros llenos de información de manera automática 

Seleccione los campos para el encabezado y líneas de detalle

Asigne un código de color a los excesos o parámetros

Seleccione su color de fondo

Muestre un valor o valor e indicador

El software automáticamente ubica los recuadros 

Puede arrastrar los recuadros para ajustar su posición 

Numerosas opciones de visualización y clasificación

Asistente de Recuadros Entre Pestañas

Muestre tablas de otras pestañas en recuadros 

Dibuje muestras⁄parámetros a través o hacia abajo

Múltiples opciones de visualización

Código de color para excesos

Asistente de Diagramas Rígidos

Dibuje automáticamente polígonos en las ubicaciones de los pozos 

Calcule valores mili equivalentes por parámetro

Calcule y visualice TDS

Código de color basado en selecciones del usuario de cierre de TDS

Corte de carga de equilibrio para suprimir la visualización

Dibuje una leyenda

Escalas X & Y controladas por el usuario

Asistente StickLog

Dibuje litología, concentración o ambos

Código de color basado en la concentración

Dibuje patrones de litología 

Opcionalmente dibuje las profundidades superiores e inferiores 

Dibuje utilizando la elevación o profundidad

Dibuje una leyenda

Utilice ubicaciones XY para perforaciones para una mejor separación

Ayudante Gráfico

Cree automáticamente graficas con secuencia de tiempo 

Hasta 12 componentes en uno o dos escalas

Escala automática y comparación límite

Ajuste automático a meses o años enteros

Control completo sobre el tamaño, la escala y las fuentes

Colocación automática o manual

¡Rápido y fácil!

Radar Asistente de Trazado

Dibuja varias fechas, profundidades, o parámetros

Mostrar niveles objetivos normativos o de otro tipo

Control de escala y otras opciones de visualización

Manejo flexible de las fechas y profundidades

Asistente de Símbolos de Estación

Fácil de dibujar símbolos por tipo de estación

Elija entre diversos campos de anotación

Especifique la ubicación de las anotaciones

Asistente de Recuadros de Estación

Dibuje recuadros con nombres de estaciones

Agregue un código de color a los recuadros por grupos de estaciones

Dibuje una leyenda para los símbolos

Asistente de limpieza de Mapa

Despeje la capa de graficas con solo dos clics

Convierta Graficas a Una Capa

Convierta la capa de graficas a una capa con nombre

Utilice el nombre de su elección

Encienda o apague las capas conforme sea necesario

Área de la Gráfica

Visualice fácilmente el área de la gráfica seleccionada
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ESPECIFICACIONES


